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METODOLOGIA y OBJETIVOS 
El programa tiene una duración de 100 horas, distribuidas en un formato híbrido y flexible donde 
encontrará en la plataforma conferencias online, presenciales y vídeos explicativos. Sin embargo, 
habrá una serie de debates con el ponente “one to one” que intentarán estructurar las ideas que 
den valor añadido de cara a tomar decisiones. Las jornadas tienen una finalidad práctica para 
proporcionar al alumno herramientas y capacidad crítica en el análisis de un entorno cambiante. 
Por un lado, el Trading Competition online desea acercar la operativa profesional al alumno, 
teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en las Jornadas, a través de la elaboración de 
un diario de operaciones que deberá adjuntar con una justificación para cada una de ellas. El 
asistente tendrá que presentar un mínimo de 3 operaciones justificadas. 
Por otra parte, El Prácticum busca poner en práctica los conceptos de análisis aprendidos durante 
el curso. De esta forma, los asistentes analizarán profundamente una compañía cotizada. La 
actividad se entregará por parejas para fomentar el trabajo en grupo y la capacidad de discutir 
sobre distintos puntos de vista en el análisis económico y empresarial. 
¿Qué deberíamos saber para gestionar nuestro patrimonio personal? El contenido de las 
sesiones tiene como objetivo responder ampliamente a dicha pregunta y ofrecer las herramientas 
necesarias de análisis para comprender el funcionamiento de los mercados financieros. Las 
Jornadas pretenden reflexionar y dar una perspectiva eminentemente práctica de los mercados 
financieros, así como una visión entendedora de los distintos productos financieros y sus riesgos. 
Asimismo, los partícipes tendrán un descuento de 160 euros por el Curso de Bolsa 
Semipresencial se realizará seguidamente de las jornadas (siempre y cuando haya un mínimo 
de 15 estudiantes), donde se abordará en mayor profundidad el análisis de los mercados 
financieros  

DIRECCIÓ I PROFESSORAT  
Damià Rey. Director y coordinador de las Jornadas. Profesor en varias universidades. Director de 
GVC Research. 
Jaume Rey. Manager de GVC Gaesco. CEFA-CIIA. 
Borja Ribera. Director Executive de comptes de GVC Gaesco. 
David Gabriel Tomuletiu. Blockchain developer. 
Dani Martinez. IA developer. 
 

EVALUACIÓN Y CERTIFICADOS 
Para aprobar las jornadas: 

1- Asistir a un 80% de las sesiones. 
2- Presentación de un diario de órdenes (30%) 
3- Presentación de un Practicum. (70%) 

A la finalización y aprovechamiento de las Jornadas habiendo aprobado el programa se entregará 
un certificado de aprovechamiento para el reconocimiento de créditos de libre elección. 
 

4 créditos ECTS UB Facultad economía y empresa 
 

DRETS DE MATRÍCULA (PLACES LIMITADES) 
180 euros d’inscripción.  
Inscripción mínima de 15 personas y máxima de 50 personas. 
 

FECHAS, DURACIÓN DEL PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO DE ACCESO 
Inscripción online: Del 1 enero de 2022 al 1 de marzo de 2022. 

Duración del curso: Del 1 marzo de 2022 al 20 de abril de 2022  

Pueden inscribirse en el link o QR: 

                                                              

 

 

 

 

Una vez hecho el pago el 1 de marzo a las 12:00 recibiréis los códigos e instrucciones de la 
plataforma. 

INFORMACIÓN 

Para cualquier duda podéis contactar al +34 677404098, o bien por email  
e-mail: drey@ub.edu                                           
 

ANÁLISIS BURSÁTIL, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CRIPTOMONEDAS. 
 ¿QUE HAY QUE TENER EN CUENTA? 

 

 

OTROS ASPECTOS DE INTERÉS: 
• Todas las personas que se inscriban en las Jornadas tendrán un descuento de 160€ en el Curso Práctico de Bolsa y Análisis económico 

Internacional, 
• A todos los inscritos en el programa se les distribuirá por correo electrónico el informe GVC Research,  

 

 

 

 

 
 
 

 

PATROCINADO POR:   

                                                                                                                               

http://www.ub.edu/insact/alumnes/i
nici.php?idioma=1&id=05482d6e42
490c31089d 
 

http://www.ub.edu/insact/alumnes/inici.php?idioma=1&id=05482d6e42490c31089d
http://www.ub.edu/insact/alumnes/inici.php?idioma=1&id=05482d6e42490c31089d
http://www.ub.edu/insact/alumnes/inici.php?idioma=1&id=05482d6e42490c31089d


 

 

Visita guiada a Tech Barcelona 
 
En este último bloque, el alumno visitará las instalaciones de uno de los 
sitios más punteros a nivel tecnológico. La visita se estructura viendo a 
las diferentes empresas del sector tecnológico. 
 
 
Ponencia presencial: Damià Rey 
Hora: 16:00 - 18:00 h 
 

  
   

 ¿Cómo cotizan los retos del futuro? PRIMERA PARTE 
 
La primera sesión del programa tiene como objetivo hacer pensar al 
alumno y hacerle partícipe de los grandes retos que en la sociedad, en 
las empresas y en los inversores les depara el futuro. 
La conferencia se estructura de la siguiente forma: 
1. ¿Cómo va el mundo? ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? 
2. Los grandes retos del futuro. 

2.1. La globalización. 
2.2. La IV revolución industrial 
2.3. Digitalización de la economía. 
2.4. Economía colaborativa 
2.5. Cambios en los procesos productivos. 

 
Conferencia Presencial: 02 de marzo de 18:00 a 20:00h 
Ponencia: Damià Rey 
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Análisis técnico y Behavioral finance: Visita a GVC Gaesco. 
A lo largo de este blog, el alumno aprenderá los puntos esenciales del 
análisis técnico, de la gestión monetaria y emocional. Asimismo, el 
asistente tendrá el primer contacto con una plataforma profesional de 
negociación y empezará el Trading Competition virtual. 
El temario se estructura de la siguiente forma: 
 
1. Principios de análisis técnico. 
2. La importancia del espacio temporal. Caso práctico en directo. 
3. Herramientas de análisis técnico. 
4. Behavioral finance y el impacto de nuestras emociones. 
5. Errores cognitivos. 
6. La importancia del Money Management. 
7. Explicación de una plataforma de un bróker profesional. 
Vídeo explicativo del temario: Disponible a partir del 21 de marzo 
Presencial: 24 de marzo de 18:00 a 20:30h  
 

BLOQUE TEMÀTICO 55                        Del 28 de marzo al 1 de abril 
    

Indicadores a tenir en cuenta en Análisis Económico Internacional 
En el tercer bloque el alumno conocerá cuáles son aquellos indicadores 
que realmente mueven la Bolsa y cómo los inversores tratan de 
descontar las expectativas económicas de los mercados internacionales. 
El temario se estructura de la siguiente forma: 

1. Introducción a los indicadores macroeconómicos. 
2. ¿Qué indicadores tienen una mayor incidencia en los 
mercados internacionales? Casos prácticos. 
3. Indicadores retrasados, coincidentes y avanzados 
4. Riesgo país. Doing business 
5. Comportamiento de los indicadores en el ciclo económico. 
6. ¿Qué hace falta para ver en un futuro? 
 

Vídeo online explicativo del temario: Disponible a partir del 28 de 
marzo 
Resolución de dudas y debate online ZOOM: 30 de marzo a las 18:00  
 

BLOQUE TEMÁTICO 4                                     Del 21 al 25 de marzo 

BLOC TEMÁTICO 3                                             Del 14 al 18 de marzo 

La Inteligencia artificial. 
 
En este blog abordaremos el cambio de la IA en nuestras vidas. Veremos 
los cambios que supongo y observaremos casos prácticos de cómo la IA 
juega y jugará un papel destacado en nuestras vidas. 
 
1. Concepto y función. 
2. Casos prácticos. El lenguaje Python. 
3. ¿Qué significa IA? 
4. Ordenadores cuánticos. Nuevos paradigmas 
5. Conclusiones 
 
 
 
Conferencia ZOOM: 17 de marzo de 18:00 a 20:00h 
Ponencia: Dani Martinez 
 

 

 ANÁLISIS BURSÁTIL, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CRIPTOMONEDAS. ¿QUE HAY QUE TENER EN CUENTA? 
 

Martes, 9 de abril de 2013-01-17  MÓDULO 3 

BLOQUE TEMÁTICO 1  Del  1 al 11 de marzo BLOQUE TEMÁTICO 2                            Del 1 al 11 de marzo 

¿Cómo cotizan los retos del futuro? SEGUNDA PARTE 
 
La primera sesión del programa tiene como objetivo hacer pensar al 
alumno y hacerle partícipe de los grandes retos que en la sociedad, en 
las empresas y en los inversores les depara el futuro. 
La conferencia se estructura de la siguiente forma: 
 

3. Los grandes retos del futuro. 
3.1. Envejecimiento de la población. 
3.2. La problemática del endeudamiento. 
3.3. Populismos y tensiones comerciales. 
3.4. El medio ambiente. 

 
 
Conferencia ZOOM: 09 de marzo de 18:00 a 19:30h 
Ponencia: Damià Rey 
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Casos prácticos de la tecnología del Blockchain. ¿Cómo nos 
afectará? 
 
Este blog tiene como objetivo hacer pensar al alumno en relación a los 
impactos que puede tener la tecnología Blockchain en la economía. Se 
expondrán ejemplos prácticos del funcionamiento de esta tecnología y 
se verán las distintas oportunidades que nos brinda. La conferencia se 
estructura de la siguiente forma: 
1. Identidad digital. 
2. Smart contracts. 
3. Tokenización. 
4. NFT 
5. Ejemplos prácticos. 
 
Vídeo online explicativo del temario: Disponible a partir del 11 de abril 
Debate online ZOOM: Damià y David. 13 de abril a las 18:00h 
 

BLOQUE TEMÁTICO 8                                   Dimecres 20, de abril 

BLOC TEMÁTICO  6                                Del 04 al 09 de abril 

BLOQUE  TEMÀTICO 7                                        Del 11 al 15 de abril 

Herramientas de análisis fundamental. ¿Cómo analizar una 
compañía? Gestión patrimonial 
En el sexto bloque, el alumno conocerá cómo empezar a analizar una 
empresa, dándole pistas para encarar el Prácticum. 
El temario se estructura de la siguiente forma: 

1. Conceptos básicos sobre el análisis fundamental. 
2. Análisis cuantitativo y cualitativo. 
3. Análisis de una compañía. 
4. Entorno Macroeconómico. Entorno Sectorial. 
5. Análisis de la compañía. Factores cualitativos. 
6. Análisis de la compañía. Factores cuantitativos. 
7. Posibles escenarios (positivo, neutral y negativo). 
8. Tesis de inversión. 
9. Conclusión y resultados. 

Vídeo online explicativo del temario: Disponible a partir del 04 de abril 
Resolución de dudas y debate online ZOOM: 06 de abril a las 18:00 h 
 
BLOQUE TEMÁTICO 9   Del 01 de març al 20 de abril 

Trading competition i Pràcticum 
El prácticum tiene como objetivo aprender a analizar de forma práctica 
una empresa y mostrar la complejidad de valorar una organización 
empresarial a nivel global. Los alumnos deberán realizar el análisis de 
una compañía cotizada teniendo en cuenta los conceptos explicados a 
lo largo de los blogs. La actividad deberá entregarse al finalizar las 
Jornadas y se valorará la capacidad analítica y de síntesis del alumno. 
Por otra parte, el Trading competition busca dar a conocer la operativa 
de una plataforma profesional de negociación y la importancia del 
análisis y la gestión monetaria y emocional en el proceso de inversión y 
desinversión. El alumno deberá realizar un mínimo de 3 operaciones y 
elaborar un diario de operaciones que deberá adjuntar con una 
justificación para cada una de ellas. 
 


